
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2000,77 0,00% 6,20%   WTI Crude 53,76 -0,82% 18,41% 

Estados Unidos         Gas Natural 3,423 -4,94% 16,43% 

S&P500 2670,71 0,00% 6,54% 
  

Oro 1281,3 0,00% 0,26% 

Dow Jones 24706,35 0,00% 5,91%         

Nasdaq 100 6784,608 0,00% 7,18%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1364 -0,04% -0,92% 

STOXX 600 356,36 -0,19% 5,54%   Libra 1,289 0,15% 1,03% 

FTSE 100 6970,59 0,03% 3,60%   Yen 109,66 0,06% 0,09% 

DAX 11136,2 -0,62% 5,47%   Real 3,7535 -0,19% -3,22% 

IBEX 9053,8 -0,17% 6,02%   Peso mexicano 19,159 0,08% -2,46% 

Asia         Peso argentino 37,62 0,00% 0,00% 

Nikkei 225 20719,33 -0,47% 3,04% 
  

Bitcoin 3531,51 -0,17% -3,88% 

Hang Seng 27196,54 -0,91% 5,23%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 96009,77 -0,09% 9,24%   US Treasuries       

IPC 44028,96 -0,48% 5,74%   5 años 2,604453 19,6094 3,76% 

Merval 35303,25 0,58% 16,54%   10 años 2,771576 15,1007 3,03% 

VIX 17,8 0,00% -29,98%   30 años 3,095038 8,1613 2,48% 

 

 
 

 

 

Ayer sesión tranquila con EEUU cerrado y ligeramente negativa en bolsas europeas arrastradas por los datos flojos de 
China. El PIB de 2018 se ralentizaba hasta el nivel más bajo desde 1990 (+6,6% desde +6,7%) 
 
Incertidumbre en torno al Brexit. May rechaza un segundo referéndum y el aplazamiento de la UE.  
Compareció para presentar un plan alternativo al acuerdo de Brexit el cual fue rechazado la semana pasada por una 
amplia mayoría de diputados. May ha rechazado aplazar la salida del país de la Unión Europea porque solo "implica 
retrasar la decisión y la UE no estaría dispuesta a ampliar los plazos solo para dar más tiempo, lo que significa que está 
opción implica cancelar el Brexit". 
 
El Fondo Monetario Internacional rebaja previsiones de crecimiento global en Europa pero mantiene la estimación de 
crecimiento en España. 
 

 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

TEC.REUNIDAS 22,830 3.02%   B.SABADELL 1,045 -1,79% 

MEDIASET ESP 5,908 2.54%   BANKIA 2,558 -1,58% 

VISCOFAN 48,700 2.48%   REPSOL 14,780 -1,33% 

MELIA HOTELS 8,950 1.88%   ACERINOX 9,390 -1,29% 

ENCE 6,550 1.39%   BANKINTER 7,032 -1,04% 

 

 

 

 

 

El Foro Davos marcará la semana a pesar de la falta de Trump, May y Macron <Cinco Dias> 
 
Preocupación por el crecimiento en China <Bloomberg> 
 
Morgan Stanley opta por “infraponderar” IAG hasta que se aclare Brexit <Expansión> 
 
La Seguridad Social ganó 154.948 afiliados extranjeros en 2018 y recupera niveles precrisis <Expansión> 
 
El automóvil se estanca por la nueva normativa y la guerra comercial < Investing> 
 
Continua presentación de resultados. Destacar J&J  

 
AVISO LEGAL La información aquí contenida se expone a título meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión, invitación u oferta, para llevar 

a cabo operación o transacción alguna. Dicha información tampoco es un reflejo de posiciones (propias o de terceros) en firme de los intervinientes en el Mercado de 

Valores Español. DIF Broker no tiene en cuenta objetivos de inversión específicos ni situaciones financieras particulares. Tampoco formulará declaración alguna ni 

asumirá ninguna responsabilidad derivada de la fiabilidad de la información facilitada ni de que dicha información sea completa ni en relación con las pérdidas que 

pudieren derivarse de las inversiones realizadas ni por la información expuesta de contenido meramente informativo. Por tanto, ésta no debe ser utilizada para la 

valoración de carteras o patrimonios, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Por el carácter meramente informativo de este informe, las decisiones de 

inversión tomadas sobre la base de su contenido serán de exclusiva responsabilidad del inversor. Las operaciones que se efectuasen siguiendo las recomendaciones de un 

análisis, en particular o a título enunciativo, y las inversiones apalancadas tales como la negociación con divisa extranjera y la inversión en derivados, pueden ser muy 

especulativas y por lo tanto generar beneficios, pero también pérdidas. Antes de realizar una inversión o participar en una transacción, debería tener en cuenta sus 

circunstancias financieras y consultar a su/s asesor/es financiero/s con vistas a comprender los riesgos que conlleva y considerar si es conveniente a tenor de su situación. 

Todas las opiniones expresadas están sujetas a modificaciones sin previa notificación. El contenido puede mostrar la opinión personal del autor que puede no ser reflejo de 

la opinión de DIF  
Broker. * En cuanto a la adquisición de CFD, Forex u opciones binarias recordar que cada uno de ellos es un “producto difícil de entender, la  
CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.”  

Fuente: Reuters, Investing.com, Marketwatch.com , Ecobolsa. 
DIF BROKER, SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A – TELEFONO : +34 913540838 -  WWW.DIFBROKER.COM – 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/21/economia/1548087082_628646.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-21/china-s-xi-calls-for-political-stability-as-economic-risks-mount?srnd=premium-europe
http://www.expansion.com/mercados/2019/01/22/5c46c915468aebcf6a8b45f9.html
http://www.expansion.com/economia/2019/01/22/5c46d81222601d8b7b8b4578.html
https://es.investing.com/news/stock-market-news/el-automovil-se-estanca-por-la-nueva-normativa-y-la-guerra-comercial-727304

